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RESUMEN 
 
 
La Universidad Santo Tomas cuenta con espacios académicos importantes para el 
desarrollo de los estudiantes Tomasinos, de esta manera los laboratorios son de 
gran ayuda para la implementación de metodologías científicas que facilitan el 
aprendizaje académico del estudiante, de acuerdo a esto en el laboratorio de 
hidráulica reside el prototipo de simulador de flujos de ríos que plasma a menor 
escala los cuerpos de agua superficial, además no ha sido usado por falta de 
material académico que respalde y guie las practicas experimentales en del área de 
conocimiento “Sanitaria y Ambiental”. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se requiere material académico que 
ayude con el desarrollo de las temáticas propuestas en el área, de esta manera se 
implementaran guías de laboratorio para facilitar el manejo del prototipo y esclarecer 
las temáticas de los cuerpos hídricos en los diferentes espacios académicos. 
 
Además, con este material académico contribuirá a los estudiantes a cuestionarse 
de las diferentes características de los cuerpos de agua superficial y a tener una 
idea más clara de los comportamientos de un cuerpo hídrico en un canal abierto, 
mediante el prototipo de simulador de flujos de ríos a menor escala, de esta manera 
se tomó como guía las diferentes investigaciones como base para el desarrollo del 
material académico mediante la siguiente metodología:  
 

 Descripción general  

 Objetivos de la practica 

 Competencias a formar 

 Teorías y conceptos  

 Problemas de investigación 

 Equipos y materiales 

 Procedimiento 

 Informe 

 Bibliografía 
 
Por lo tanto, se pretende tener como resultados el material académico con evidencia 
digital para su respectivo desarrollo, mediante los resultados obtenidos se va a 
simular mediante el software HEC-RAS, las practicas que cumplan con las variables 
a analizar en el programa, teniendo en cuenta que las practicas a desarrollar son 
las siguientes:  
 

 Iniciación y características del arrastre de sedimentos. 

 Canal de estabilidad 

 Demostración de obra de canalización. 

 Efectos de cambios del nivel base 

 Demostración de respuesta a canalización 

 Demostración de extracción de áridos 
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Para finalizar, los resultados obtenidos se dejarán como evidencia para el respectivo 
manejo del prototipo simulador de flujos de ríos, con el material académico y digital 
como base para el buen manejo y demostración de las temáticas para el desarrollo 
académico estudiantil, además la implementación de la simulación de los resultados 
mediante el software HEC-RAS.  
 
Palabras Clave: Software HEC-RAS, cuerpo hídrico, canal abierto. 
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ABSTRACT 
 
The Santo Tomas University has important academic spaces for the development of 
Tomasinos students, in this way the laboratories are of great help for the 
implementation of scientific methodologies that facilitate the academic learning of 
the student, according to this in the hydraulics laboratory resides The prototype of 
river flow simulator that captures surface water bodies on a smaller scale, has also 
not been used due to lack of academic material that supports and guides 
experimental practices in the area of “Sanitary and Environmental” knowledge. 
 
According to the aforementioned, academic material is required to help with the 
development of the topics proposed in the area, in this way laboratory guides will be 
implemented to facilitate the management of the prototype and clarify the themes of 
water bodies in the different spaces academics 
 
In addition, with this academic material, it will help students to question the different 
characteristics of surface water bodies and to have a clearer idea of the behaviors 
of a water body in an open channel, through the prototype of river flow simulator at 
a lower scale, in this way the different investigations were taken as a guide as a 
basis for the development of academic material through the following methodology: 
 

 General description 

 Objectives of the practice 

 Skills to form 

 Theories and concepts 

 Research problems 

 Equipment and materials 

 Process 

 Report 

 Bibliography 
 
Therefore, it is intended to have as results the academic material with digital 
evidence for their respective development, through the results obtained it will be 
simulated through the HEC-RAS software, the practices that meet the variables to 
be analyzed in the program, taking into account account that the practices to be 
developed are the following: 
 

 Initiation and characteristics of sediment drag. 

 Stability channel 

 Pipeline work demonstration 

 Effects of changes at the base level 

 Channeling response demonstration 

 Demonstration of aggregate extraction 
 
Finally, the results obtained will be left as evidence for the respective management 
of the river flow simulator prototype, with the academic and digital material as the 



Diseño e implementación de ensayos para el simulador de flujos de ríos en el 
laboratorio de hidráulica Universidad Santo Tomas- Villavicencio. 

 

 

Facultad de Ingeniería Civil – USTA Villavicencio IX 

 

basis for good management and demonstration of the themes for student academic 
development, in addition to the implementation of the simulation of the results using 
the HEC-RAS software. 
 
Keywords: HEC-RAS software, water body, open channel. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomas -sede Villavicencio, 
cuenta con los espacios académicos y equipos para que los estudiantes desarrollen 
practicas o ensayos de hidráulica de tuberías y a flujo libre, con el propósito de 
aumentar el número de material académico para el prototipo del simulador de ríos 
se fundamenta dicho trabajo de grado. 
 
Por lo tanto, optimizar el conocimiento conceptual, procedimental, ayuda al 
razonamiento del estudiante, a observar, comparar, analizar y realizar deducciones 
acerca del tema en profundización, que brinda al estudiante a construir 
conocimiento dentro de una comunidad científica, permitiéndose cuestionar sus 
saberes y verificando sus conocimientos con la práctica [1]. 
 
Además, no solo tiene que ser vista como un paso al conocimiento, sino una 
herramienta que brinda objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
se deben incluir en lo académico, por consiguiente el proyecto busca la 
implementación de material de apoyo académico y didáctico para los estudiantes 
del programa de Ingeniería Civil, aplicando metodologías científicas para el 
progreso de las actividades en el espacio académico, que sirvan de guía para el 
conocimiento de los conceptos de dinámica fluvial de los cuerpos de agua 
superficial, de esta manera se estudiaran los siguientes temas: 
 

 Iniciación y características del arrastre de sedimentos. 

 Canal de estabilidad 

 Demostración de obras de estabilización  

 Efectos de cambios del nivel base 

 Demostración de respuesta a canalización 

 Demostración de extracción de áridos 
 
 
El tiempo dedicado a diseñar el material de apoyo, da como fin a datos 
experimentales, que serán comprobados mediante una simulación en el software 
de modelamiento de flujo en 1D HEC-RAS, garantizando resultados con un análisis 
de error. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Universidad Santo Tomas sede Villavicencio, actualmente se encuentra 
acreditada con los más altos estándares de calidad, [2] dando reconocimiento al 
futuro profesional por lo tanto, exige una formación académica estricta para el 
desarrollo de los estudiantes. 
 
En el laboratorio de hidráulica, reside el simulador de ríos [3], para uso académico 
y científico, que analiza el comportamiento dinámico de un fluido newtoniano en un 
canal abierto, de manera que se quiere implementar el diseño de material de apoyo 
para la caracterización de un cuerpo de agua superficial, al no contar con un material 
académico, se hace caso omiso a la formación completa en esta línea. 
 
Según lo expuesto, al diseñar el material académico se busca obtener datos 
experimentales que ayuden a entender el concepto que se maneja durante la 
caracterización de los cuerpos de agua superficiales, favoreciendo así al estudiante 
a analizar su comportamiento. 
 
De esta manera, las metodologías científicas aplicadas al simulador de flujos de 
ríos, promueven a desarrollar futuras modelaciones en el software de descarga libre 
HEC-RAS utilizado en la investigación, mediante la comparación de datos 
experimentales y datos teóricos. 
 
Adicionalmente, es de carácter social y científico brindar a los estudiantes tomasinos 
las herramientas necesarias en su formación académica para que logren 
enfrentarse y solucionar los problemas que acometen en su entorno, generando 
conciencia social y ciudadana en los futuros habitantes del Municipio de 
Villavicencio. 
 
¿Cómo se puede mejorar la formación académica del estudiante de ingeniería Civil 
de la Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio, mediante el diseño e 
implementación de material académico y metodologías científicas aplicadas al 
simulador de ríos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Con el desarrollo de este proyecto se busca complementar las teorías vistas en los 
espacios académicos del área de conocimiento “Recursos hídricos”, con el fin de 
guiar a los estudiantes a interpretar las diferentes temáticas de hidráulica de cuerpos 
de agua superficiales, contribuyendo al enfoque investigativo y la formación de  
habilidades experimentales en los espacios académicos, considerando su 
formulación, dirección y organización.  
 
Teniendo en cuenta que permitirá que los estudiantes de la facultad de Ingeniería 
Civil profundicen sus conocimientos teóricos por medio de las prácticas 
experimentales, mediante el prototipo de simulación de flujos de ríos, donde a 
menor escala verifiquen y apliquen los conocimientos vistos en el área, para 
comprender el contenido de la materia, siendo importante fortalecer los métodos y 
prácticas experimentales. 
 
Además, la implementación de material académico conlleva a datos 
experimentales, dando paso al análisis de resultados científicos que ayuden a 
esclarecer los conceptos de la hidráulica fluvial, mediante el estudio de variables 
por una simulación de un software de descarga libre (HEC- RAS). 
 
Por lo tanto, el simulador de ríos es un equipo el cual muy pocas instituciones 
cuentan con él [3], la Universidad Santo Tomas de Villavicencio es privilegiada por 
ser beneficiada con este prototipo, dando importancia a la generación de 
conocimiento y comportamientos de estos cuerpos hídricos. 
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4. OBJETIVOS  
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el material académico de laboratorio para el simulador de flujos de ríos, 
ayudando a la formación académica del Ingeniero Civil de la Universidad Santo 
Tomas Sede Villavicencio. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el material académico para el desarrollo del estudio de las 
variables de los cuerpos de agua superficiales, mediante el simulador de 
ríos. 

 Elaborar los ensayos de laboratorio los comportamientos físicos de un 
cuerpo de agua superficial a menor escala.  

 Comparar los datos recolectados en los ensayos a través de una 
modelación, mediante el software HEC- RAS. 

 Contribuir con la formación académica del estudiante, para su desarrollo 
profesional en el campo de la ingeniería civil, mediante prácticas 
experimentales a menor escala. 
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5. ALCANCE 
 
Los límites de las actividades propuestas, comprenden la investigación bibliográfica 
acerca de las teorías de los canales naturales, en el transcurso de la investigación 
se ve planteados las siguientes metas: 
 

 La implementación y diseño de material académico para el prototipo del 
simulador de ríos, teniendo como fin el estudio de los cuerpos de agua 
superficiales 
 

 Simulación de los resultados obtenidos, durante las prácticas experimentales 
por medio de una modelación en el software HEC – RAS. 
 

 Adecuación del prototipo de simulación de flujos de ríos que residen en el 
laboratorio de hidráulica.  
 

Mediante las metas anteriormente mencionadas, se plantearon limitaciones con 
respecto a su desarrollo: 
 

 

 Los resultados obtenidos de las prácticas experimentales se analizarán con 
la respectiva simulación en el software HEC-RAS, esclareciendo que se 
aplicara solo para las que cumplen con las características de este programa. 
 

 En la adecuación del prototipo de flujos de ríos, se pretende implementar 
cintas métricas para disminuir el margen de error en la toma de datos e 
igualmente se requiere una perforación en el tanque de vertedero de entrada 
de la cama de arena para agilizar su vaciado, de esta manera la única 
limitación sería el costo para su desarrollo. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

6.6. MARCO TEÓRICO 
 
Los cuerpos de agua superficial son entidades dinámicas que evolucionan por ellos 
mismos en los factores hidrológicos, meteorológicos y geomorfológicos, viéndose 
afectados por la intervención humana, por consiguiente también es un error creer 
que los ríos son “simples” cuerpos de agua superficiales, que se pueden modificar 
tanto de caudal o de la calidad del agua, sin crear impactos al ambiente [2]. 
 
Además, la dinámica fluvial es importante en los factores hidráulicos de los cuerpos 
de agua superficial estudiando las formas fluviales resultantes de los procesos 
fluviales en factores como la erosión, el transporte y sedimentación del material, por 
consiguiente al modificar y alterar el flujo el normal del ciclo hidrológico, provoca 
problemas en los procesos isostáticos y en la conservación de diversos ecosistemas 
[2]. 
 
Se han realizados estudios sobre la dinámica fluvial a cuerpos hídricos donde se 
tiene en cuenta las variables de (geomorfológicas, hidrográficas, climáticas, morfo 
métricas, suelo y vegetación) conformando el comportamiento hídrico de una 
cuenca, teniendo como resultado la ocurrencia y la magnitud de eventos, así como 
la precipitación ante sucesos hidrometereologicos extremos [3], 
 
El análisis de conceptos hidráulicos contribuye al progreso de la investigación, 
permitiendo que el ingeniero civil desarrolle capacidades en el análisis de la 
dinámica fluvial, para la debida caracterización de los cuerpos de agua superficiales 
planteando hipótesis empíricas para el desarrollo de los modelos científicos. 
 

6.6.1. Clasificación de Ríos y cauces 
 
La variable de caudal, influye en alto grado en el tamaño, la extensión de onda de 
los meandros y la carga de sedimento clasificándose en: canales con carga de 
fondo, canales con carga en suspensión, y canales con carga mixta [4]. 
 
Los ríos se clasifican en dos grupos: cauces aluviales y cauces de lecho rocoso, el 
primer grupo, está conformado por márgenes constituidas por material transportado 
por el rio, acordando dimensiones, patrón, formas y pendiente del cauce, el segundo 
grupo se compone por el fondo y las márgenes dependen de la morfología del cauce 
[4]. 
 

6.6.2. Arrastre de sedimentos en canales 
 

La pérdida de margen de un cauce, inicia cuando el material comienza ser 
conducido por el flujo, el sedimento es movilizado aguas abajo almacenándose en 
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las curvas. Este proceso denominado erosión es determinado por el flujo de 
sedimentos que se presenta en un canal abierto [5] 
 
El arrastre de material es el sedimento total que un flujo moviliza, sobre el fondo del 
cauce, moviéndose por saltos, arrastre o rodando, siendo responsable de la 
resistencia hidráulica y de las propiedades del flujo, por otra parte no existe el 
conocimiento completo acerca de las fuerzas que mantienen a las partículas en el 
fondo de un cauce, solo se deduce que esta partícula  está bajo la acción de dos 
fuerzas opuestas [6]. 
 
Obteniendo la tasa de erosión de la banca:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Variables del flujo de sedimentos. Fuente: [5]. 

 

𝑤 = (

𝜕𝑞1

𝜕𝑙
∗

𝑑𝑟
2

+ 𝑞𝑡𝑟 − 𝑞𝑏𝑟

ℎ𝑏
) 

 

𝑊= Tasa de erosión 

𝑞𝑙= Tasa de transporte total en dirección longitudinal 
𝑞𝑟= Tasa de transporte total en dirección transversal 
𝑞𝑏𝑟= Tasa de erosión transversal debida a la fricción  

ℎ𝑏= Profundidad del flujo 
 
Así mismo, la intensidad de flujo aumenta desprendiendo sedimentos de fondo para 
seguir una trayectoria balística. Este movimiento se atribuye al efecto del impulso 
de elevación de fluido, a fuerzas más altas los granos se realizan continuamente en 
el flujo de suspensión, este estudio se da mediante la ecuación de Stokes [7]: 
 

V =
(2gr2 (ρ𝑝 − ρ𝑓))
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ρ𝑝= Densidad de las partículas 

ρ𝑓= Densidad del fluido 

η= Viscosidad del fluido 

𝑟= Radio equivalente de la partícula 
 

6.6.3. Hidrograma unitario 
 
El hidrograma unitario se utiliza para describir la relación del cambio del flujo, por 
unidad de escorrentía a lo largo del tiempo, es decir la suma de una unidad de 
escorrentía en el caudal de un rio con el tiempo, teniendo como objetivo predecir  la 
precipitación sobre el flujo, ayudando a los hidrólogos a pronosticar  la probabilidad 
de inundaciones en una cuenca de drenaje [8].  
 
La suposición de linealidad, especialmente apropiada en el espacio de las avenidas 
ocurridas en los cuerpos de agua superficiales, presenta la ventaja del desarrollo de 
los métodos matemáticos, siendo importante en la investigación de proyectos de 
estructuras hidráulicas [8]. 

 
Además, los almacenamientos de los cuerpos de aguas subterráneos suministran 
a las corrientes de los canales abiertos en períodos de precipitaciones bajas, 
cuando los niveles son más altos que los niveles de los cuerpos de agua superficial 
y es ganador, por lo que se hace la debida la separación del flujo base de los ríos 
[8]. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Separación del hidrograma 

 

6.6.4. Canalización de cauces 
 
La intervención humana prevista en un rio es conocida como el proceso de 
canalización, con la intención de producir un beneficio, así mismo las obras de 
estabilización requieren tanto de la parte hidráulica como de la geomorfológica, 
geológica y geotécnica para tener en detalle en la información [9].  
Los diseños de las obras apropiadas de estabilización de cauce, se deben crear 
luego de que se evidencien los datos de los estudios hidráulicos, geológicos y 
geomorfológicos, teniendo como efectos positivos: el control de inundaciones en 
una zona, adecuada navegación y restricción del agua en las zonas bajas para el 
desarrollo de las actividades de agricultura, por otra parte los efectos negativos 
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hacen relevancia a la perdida de humedales, aumento de inundaciones agua abajo 
y de la erosión del suelo [9]. 
 

6.6.5. Modelo HEC – RAS 
 
El modelo HEC- RAS desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers – Hydrologic 
Engineering Center,  permite obtener las cotas de la superficie del agua bajo de un 
caudal continuo, teniendo la capacidad de deducir las condiciones del flujo en un 
canal, presentando opciones de cálculo para puentes, alcantarillas de cajón y 
vertederos [10]. Calculando todos los criterios en dos secciones en función de la 
altura del agua, según el método del paso estándar [5]. 
 

𝒀𝟐 + 𝒁𝟐 +
∝𝟐 𝑽𝟐

𝟐

𝟐𝒈
= 𝒀𝟏 + 𝒁𝟏 +

∝𝟏 𝑽𝟐
𝟏

𝟐𝒈
+ 𝒉𝒆 

 

𝑌1, 𝑌2 : Profundidad de agua en cada una de las secciones transversales. 

𝑍1, 𝑍2 : Cota de fondo de las secciones transversales. 
𝑉1, 𝑉2 : Velocidades promedio en las secciones transversales. 

𝛼1, 𝛼2 : Coeficiente de distribución de velocidades de Coriolis. 
𝑔 : Aceleración de gravedad. 

ℎ𝑒 : Pérdida de carga.  
 

6.7. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los ríos son sistemas de drenaje en una cuenca, que tienen como objetivo evacuar 
los excesos de precipitación [11] durante el fenómeno de la niña, permitiendo el 
desarrollo de procesos significativos como: el transporte y arrastre de sedimentos 
que se define en la acumulación de partículas en un terreno, en fondos fluviales y 
en la ribera [4] de los cuerpos de agua superficiales, formando acciones erosivas 
del agua de una corriente mediante la excavación del suelo del lecho, de esta 
manera se incluye obras de estabilización de cauces que deben dar paso seguro al 
flujo de las corriente permitiendo que los problemas de socavación sean controlados 
para un transporte eficiente en las cargas suspendidas y de fondo, minimizando la 
erosión [9] , se opta por el análisis de un modelo conceptual, conocido como el 
hidrograma unitario que deduce los datos de precipitaciones y de caudales de 
escorrentía en una cuenca [8], así mismo al tener un análisis de las posibles zonas 
afectadas se analiza el comportamiento de los cuerpos de agua superficial para la 
implementación de un nuevo modelo pedagógico por el software de descarga libre 
Hec- Ras (desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE.UU) 
[5]. 
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6.8. ESTADO DEL ARTE 
 
 

6.8.1. “Diseño de un simulador de flujos de ríos como implemento de 
laboratorio para la Universidad Santo Tomás – Sede Villavicencio” 

 
El simulador de flujos de ríos abarca las diferentes áreas del conocimiento entre 
ellas [10]: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Áreas de ingeniería aplicadas. 
 
La construcción del prototipo del simulador de flujos de ríos se encuentra en el 
laboratorio de hidráulica, teniendo como guía documentos que plasman su 
funcionamiento, mantenimiento y procedimiento para las futuras practicas 
experimentales que promuevan a la investigación en el área de hidráulica, al igual 
su prototipo endosa una resistencia sobredimensionada pero aprobada por el uso 
institucional al que estará expuesto. [10]. 
 
Contemplando la disminución de los costos en un 86% en los materiales, obteniendo 
resultados satisfactorios, de esta manera también se destacó un error mínimo en 
evaluación de datos de la simulación con la obtención de datos del prototipo del 
laboratorio, correspondiendo a las velocidades halladas en el instrumento [10]. 
 

6.8.2. “Diseño de instructivos de laboratorio para el curso de hidrología 
del programa de ingeniería ambiental de la ucm” 

 
El objetivo principal de la investigación se basó en el comportamiento de fenómenos 
del ciclo hídrico y el estudio económico de equipos sofisticados, con el fin de que el 
estudiante aplique y verifique sus teorías a pequeña escala fortaleciendo el perfil 
del Ingeniero civil. 

Simulador de Flujos de Ríos 

Área del conocimiento 
de estructuras 

Área del conocimiento 
de suelos 

Área del conocimiento 
de aguas 

SAP 2000 

AUTOCAD 

Ensayo 
granulométrico 

Ensayo de 
densidades 

Sistemas de bombeo 

Instalaciones de 
redes 



 Diseño e implementación de ensayos para el simulador de flujos de ríos en el 

laboratorio de hidráulica Universidad Santo Tomas- Villavicencio 

  24  

  

 
El simulador de flujos de ríos ARMFIELD S17, sirve para comparar un canal abierto 
a menor escala, incluidos el movimiento de carga de sólidos y del flujo, usualmente 
se planteó un costo del equipo en 1.300.000 [12]. 
 

 
Tabla 1. Presupuesto para la adquisición, operación y mantenimiento del 

simulador de flujo de ríos. 
 
Además, se incluyó un mantenimiento preventivo anual donde se revisó el desgaste 
que pueda presentar las piezas, de esta manera se realizó el estudio económico 
para el laboratorio de arrastre de sedimentos.  
 

6.8.3. Metodología para prácticas en laboratorios 
 
Para el proceso del desarrollo de la investigación, se selecciona el tema de la 
actividad experimental, verificando la viabilidad de la practica contando así con la 
disponibilidad de tiempo, a su vez el diseño de las instrucciones del material de 
apoyo, la verificación de la planeación y por último la evolución del trabajo practico, 
mejorando los procesos y la efectividad [13]. 
 
Por lo tanto, el modelo actual académico, es utilizado en el desarrollo de las 
prácticas experimentales deben examinarse desde sus características y estructura 
para luego apegarse a la meta de nuevas representaciones de aprendizaje, 
enderezadas a cambiar los modelos tradicionales de enseñanza, carácter 
memorístico e impulsar el cambio a una mejor educación [14]. Se orienta a la 
investigación de la siguiente manera [14]: 
 

 Formación de enseñanza a través de trabajos. 

 Diferentes puntos de vistas en el tratamiento del contenido académico  

 Integración del aprendizaje del estudiante en su entorno.  

 Conocimientos aplicados en otros espacios académicos. 

 Desarrollo de objetivos en el estudiante. 

 Posibilidades de retroacción del aprendizaje.  
 

Obteniendo como resultado la orientación del trabajo experimental, dando más idea 
de la dimensión conceptual para la prueba definitiva de hipótesis y teorías. 
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6.9. MARCO NORMATIVO 

 
Las normas técnicas enfocadas al desarrollo de la investigación del proyecto: 
 

 Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres [15]. 

 Ley 388 de 1997, ordenamiento territorial [16]. 

 POMCA, Plan de manejo y ordenamiento de una cuenca [17]. 
 

7. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología que se desarrolló en el diseño e implementación del material 
académico para el simulador de flujos de ríos, se divide en las siguientes etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Procedimiento del análisis del proyecto. 
 

Etapa 1: Definiciones  
 
Abarca los diferentes conceptos mediante temas relacionados que se van a 
presentar en la implementación del material de apoyo para el simulador de flujos de 
ríos, las teorías a estudiar son las siguientes:  
 

 Iniciación y características del arrastre de sedimentos. 

 Canal de estabilidad 

 Creación de hidrogramas. 

 Efectos de cambios del nivel base 

 Demostración de respuesta a canalización 

 Demostración de extracción de áridos 

Etapa 1: 
Definiciones  

Etapa 2: Diseño 

Etapa 3: 
Análisis de los 

resultados  

Etapa 4: 
Informe final. 
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Etapa 2: Diseño  
 
Análisis experimental de las teorías, mediante el simulador de flujo de ríos de 
acuerdo las siguientes fases: 
 
Fase 1: Adecuación del simulador de flujos de ríos. 
 
En el laboratorio de hidráulica de la Sede aguas claras reside el simulador de flujo 
de ríos, de esta manera se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Implementación de material de medidas, ayudando a reducir los errores de 
ocurrencia en la toma de datos. 

 El mejoramiento del tanque del sistema de bombeo, optando por una nueva 
salida para facilitar el vaciado del agua. 

 
Fase 2: Empírica  
 

 Ejecución de los temas mediante la experimentación de acuerdo a cada uno 
de las teorías relacionadas. 

 
 
Etapa 3: Análisis de los resultados 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la comprobación de prueba y error, 
se analiza las siguientes fases: 
 
Fase 1: Simulación de resultados 
 
Mediante el software de descarga libre Hec-RAS, se analiza los diferentes procesos 
de los cuerpos de agua superficiales basándose en los datos empíricos ya 
obtenidos. 
Fase 2: Analítica 
 
Se analiza los resultados de las diferentes teorías y se complementa con el diseño 
del material de acuerdo a la siguiente estructuración:  
 

 Descripción general  

 Objetivos de la practica 

 Competencias a formar 

 Teorías y conceptos  

 Problemas de investigación 

 Equipos y materiales 

 Procedimiento 

 Informe 

 Bibliografía 
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Etapa 4: Informe final 
 
Entrega final del análisis del proyecto, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Resultados. 

 Conclusiones. 

 Diseño del material académico 
 
 

8. ETAPA 1: DEFINICIONES. 
 
 
Para la implementación del material académico, se define los temas a experimentar 
para su comprensión, en el siguiente trabajo de grado se desarrollarán seis (6) 
prácticas experimentales que ayudaran a guiar al estudiante a entender las 
características de los cuerpos de agua superficial: 
 

8.6. INICIACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ARRASTRE DE 
SEDIMENTOS 

 
La pérdida de margen de un cauce, inicia cuando el material comienza ser 
conducido por el flujo, el sedimento es movilizado aguas abajo almacenándose en 
las curvas. Este proceso denominado erosión es determinado por el flujo de 
sedimentos que se presenta en un canal abierto [5], además al presentarse dicho 
proceso se inicia la creación de los meandros, como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 5. Tipos principales de cauces. 
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El arrastre de material es el sedimento total que un flujo moviliza, sobre el fondo del 
cauce, moviéndose por saltos, arrastre o rodando, siendo responsable de la 
resistencia hidráulica y de las propiedades del flujo, por otra parte no existe el 
conocimiento completo acerca de las fuerzas que mantienen a las partículas en el 
fondo de un cauce, solo se deduce que esta partícula  está bajo la acción de dos 
fuerzas opuestas [6]. 
 
Por consiguiente, se debe tener en cuenta que, en un cuerpo de agua superficial, 

existe una relación entre las variables independientes: caudal y descarga sólidas y 

las variables dependientes: anchura, profundidad, la pendiente del tramo [18]. 

 
8.7. CANAL DE ESTABILIDAD 

 
El hombre con la necesidad de expandirse ha intervenido en el medio ambiente 

[19], de esta manera se han conocido las obras de estabilización para beneficio del 

ser humano, con características de geomorfología y geología siendo importante la 

identificación de procesos morfodinámicos activos, inactivos y potenciales como 

deslizamientos, caídas de roca, inundaciones y avenidas torrenciales. [9] 

 

Por consiguiente, un canal abierto se puede dividir en 3 zonas: Zona montañosa, 

que se caracteriza por las pendientes pronunciadas, la zona intermedia, donde la 

pendiente del fondo y el tamaño del sedimento decrecen y por último la zona de 

planicie, con pendientes pequeñas compuesta por materiales finos depositados 

gradualmente por el rio. [9] 

 

Además, el control de inundaciones en una zona, se adecua a la navegación y 
restricción del agua en las zonas bajas para el desarrollo de las actividades de 
agricultura, por otra parte, los efectos negativos hacen relevancia a la pérdida de 
humedales, aumento de inundaciones agua abajo y de la erosión del suelo [9]. 
 
De esta manera se buscó la manera de mitigar lo mencionado anteriormente, 
afirmando que un canal es estable cuando al pasar el tiempo no cambia su tamaño, 
forma o posición significante, según Tomas Ochoa en su libro “Hidráulica de ríos y 
procesos morfológicos”, existen 6 pasos para realizar un análisis de estabilidad 
geomorfológica del cauce, [20]: 
 
 

1. Definición de las características del cauce: Identificar las características 

geomorfológicas del cauce. 

2. Evaluación de los cambios en el uso del terreno: La presencia o ausencia 

de capa vegetal influye en la escorrentía y la respuesta erosiva en un sistema 

fluvial. 

3. Evaluación de la estabilidad general del cauce: Los canales rectilíneos 

son más estables de acuerdo a las velocidades del flujo y las cargas de 
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sedimentos son más bajas, cuando aumenta se presentan las curvas, 

formación de barras y los meandros. 

4. Evaluación de la estabilidad lateral: Se realiza mediante datos históricos 

de la posición de la curva por medio de fotografías aéreas o mapas. 

5. Evaluación de la estabilidad vertical: Se compone de dos procesos 

importantes: la socavación y la deposición, para identificar estos factores es 

necesario datos históricos de varios años. 

6. Evaluación de la respuesta del rio a los cambios: El análisis de las 

condiciones históricas anteriormente nombradas ayudan a entender las 

relaciones geomorfológicas de predicción sencilla respecto a los impactos o 

cambios que se quieran proponer. 

 
8.8. CICLO HIDROLÓGICO 

 
Según Aparicio, la cuenca es una zona de la superficie terrestre donde las gotas de 
lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia 
un mismo punto de salida, en general la cuenca hidrográfica se distingue como el 
área del terreno donde provienen las aguas de un rio, quebrada, lago y laguna, 
humedal, acuífero o pantano [21]. 
 
Además, el ciclo hidrológico es un factor importante en la hidrología, dando como 
descripción que no tiene un principio ni fin y puede comenzar en cualquier punto 
[21]. 
 

 
Figura 6.Ciclo hidrológico. Fuente: [21] 

 
 
Se considera que el ciclo hidrológico tiene fenómenos que por medio de los cuales 
el agua pasa de la superficie terrestre en fase de vapor, a la atmosfera y regresa en 
sus fases liquida y sólida. De esta manera se puede comprender su comportamiento 
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por medio del método SCS (Soil Conservation Service), ocupando un lugar en el 
diseño hidrológico por su capacidad operativa, practicidad y aceptables resultados, 
de esta manera ha sido usada con frecuencia, los primeros trabajos se refieren en 
áreas de cultivo, áreas naturales y urbanas, dependiendo de las siguientes 
relaciones básicas [21]: 
 

F

S
 y

Pc

Pr
 

 
Siendo: 
 
F: La retención real de agua en la cuenca durante la lluvia. 
S: Es la capacidad máxima total de la tormenta. 

𝑃𝑟: Es la precipitación total de la tormenta. 
𝑃𝑒: Es la precipitación directa o efectiva. 
 
Cuando la lluvia se prolonga 
 

𝐹 →𝑆 𝑦 𝑃𝑒 → 𝑃𝑟 y ambas relaciones tienen a 1. 
 
 
Además, se puede analizar mediante el método Hidrograma Unitario Sintético 
Triangular del SCS, siendo el más usado par cuencas pequeñas [21]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9. EFECTOS DE CAMBIOS DEL NIVEL BASE 
 
En el época de las precipitaciones fuertes influye la variabilidad climática, el cambio 
climático y la variabilidad hidrológica siendo fenómenos fundamentales pero 
diferenciados sobre los recursos hídricos [22], por lo tanto las inundaciones en los 
canales representan un problema grave en temporadas altas, debido a los malos 
diseños y la  mala elección de la calidad de los materiales [23]. 

Tp Tr 
t 

qp 

Q 

Donde: 
 
Q: Caudal 
T: Tiempo´ 
Tp: Tiempo pico 
Tr: Tiempo de Recesión 
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La variabilidad climática es entendida como las variaciones del clima en función a 
las condiciones naturales del globo terrestre y de sus interacciones, en cambio el 
cambio climático, por su parte es entendido como las alteraciones de la variabilidad 
climática o a las variaciones naturales entre la actividad solar y por último la 
variabilidad hidrológica aparece cuando ocurren alteraciones sobre las principales 
entradas y salidas de las precipitaciones, evapotranspiración y los caudales [22]. 
 
Por consiguiente, el nivel base es el nivel más bajo al que las aguas se dirigen, 
pueden ser un lago o un nivel base general, siendo el mar que es el máximo nivel 
al que puede llegar la erosión [24].  
 

 
Figura 7.Niveles de base. Fuente: [24] 

 
8.10. DEMOSTRACIÓN DE RESPUESTA A CANALIZACIÓN 

 
En la estabilidad de taludes se presenta diferentes factores que afectan la 
estabilidad de los cauces aluviales, de esta manera se puede comprender que al no 
contar con una estructura de canalización  puede ocasionar inundaciones periódicas 
en las poblaciones aledañas, pudiéndose afectar los cultivos por el drenaje pobre, 
por consiguiente, para evitar eventos catastróficos se debe tomar precaución en 
establecer los asentamientos humanos, para mitigar los desbordamientos e 
inundaciones [25]. 
 
Para su defecto, se distinguen dos clases de canales estables, aquellos que 

conducen las aguas claras y los que conducen agua con sedimentos, 

diferenciándose por la determinación de la forma, dimensiones y pendiente del 

fondo [25]. 

 

Además, se presentan en un cuerpo de agua superficial dos procesos importantes 

para su comportamiento, teniendo como primer proceso la socavación que consiste 

en la modificación morfología del cauce, por el aumento del agua en las avenidas, 

dando lugar al arrastre de sedimento del fondo del canal abierto en el momento de 

las crecidas o por la construcción de alguna obra dentro del rio [9] y como segundo 

proceso la erosión, que se presenta en la profundización del cauce y en las partes 

laterales de la vertiente, e incluso en las corrientes más estables se presenta 



 Diseño e implementación de ensayos para el simulador de flujos de ríos en el 

laboratorio de hidráulica Universidad Santo Tomas- Villavicencio 

  32  

  

fenómenos de erosión implementando así obras de control laterales mitigando las 

posibles inundaciones [9]. 

 
8.11. DEMOSTRACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 

 
Los áridos son el producto más consumido por el hombre, importante para la 
construcción, siendo una de las fuentes de crecimiento económico para la sociedad, 
así que con el aumento de su demanda en el sector de la construcción, durante los 
últimos años, se ha generado un incremento en la extracción de esta materia prima 
[26], de lo cual se obliga a utilizar métodos de explotación que causen el menor 
impacto ambiental en donde se localizan las canteras [27]. 
 
Por consiguiente estos se forman por la descomposición de la roca en forma natural 
que cae a los cauces, según especialistas se estima que dicha extracción da lugar 
a 7 millones 500 mil metros cúbicos por año, siendo una actividad minera que 
incluye la incisión del cuerpo de agua superficial tanto arriba como abajo de la 
extracción, presentándose problemáticas en las actividades de la agricultura, el 
riego de cultivos, el desarrollo de las actividades cotidianas y la contaminación 
ambiental producida por el uso de las técnicas inadecuadas de la extracción [28]. 
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9. ETAPA 2: DISEÑO 
 
 
De acuerdo a lo planteado se implementó el material de medidas al simulador de 
flujos de ríos para disminuir los errores de ocurrencia en la toma de datos, además 
mejorando el vertedero de entrada de la caja de arena optando por una nueva salida 
para facilitar el vaciado del agua. 
 
 

 
 

Figura 8. Implementación de material de medidas para el simulador de flujos de 
ríos. Autor. 

 

 

 
Figura 9. Vertedero de salida del simulador de flujos de ríos. Autor. 

 
 
Por consiguiente, se llevó a cabo la ejecución de los temas de acuerdo a las teorías 
planteadas, se tomaron datos experimentales para el desarrollo del material 
académico de la siguiente manera: 
 
1. Descripción general de la práctica de laboratorio 
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2. Objetivos de la práctica de laboratorio 
3. Competencias a formar mediante la práctica 
4. Teorías y conceptos que se abordarán en la práctica 
5. Problemas de investigación que deben resolver los estudiantes 
6. Equipos y materiales necesarios 
7. Procedimiento 
8. Actividad que debe presentar el estudiante  
9. Bibliografía y otros recursos   
 
Para el desarrollo de las prácticas experimentales para la superficie del lecho se 
tomaron los siguientes canales trapezoidales:  
 

 

Figura 10.Canal trapezoidal recto en el sedimento de la cama. 

 
Figura 11.Canal serpenteante con tres longitudes de obra. 

 
 

9.1. INICIACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ARRASTRE DE FONDO 
MOVIMIENTO 

 
 
Duración: 1 hora   

  

1. La superficie del lecho de sedimentos debe estar totalmente lisa, plana y 

nivelada con el nivel de base en toda la cama. 
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2. Con la espátula hacer un canal trapezoidal, recto en el sedimento cama, 

desde la entrada de río hasta el orificio de salida, aproximadamente debe 

ser de 5cm de profundidad y 10 cm de ancho (Figura 10). 

3. Llenar el tanque de agua hasta 30 cm, si la arena esta mojada, de lo contrario 

si esta seca llenar el tanque hasta 50 cm, con la manguera desde el 

lavamanos facilitando su llenado. 

4. Establecer la pendiente del tanque a 2% y ajuste el caudal de entrada río a 

160 L / h y dar un tiempo de 10 minutos a que el sedimento se convierta en 

saturado.  

5. Registrar la profundidad y la anchura de flujo en al menos diez lugares a lo 

largo del canal seleccionado al azar.  

6. Ignorar los superiores e inferiores de 20 cm del canal principal la hora de 

tomar datos. 

7. Dejar correr el material durante 20 minutos, a un caudal de 300 L/h, y el 

rendimiento de sedimento debe medir al menos cada cinco minutos.  

8. Aumentar la pendiente a 4%, a un caudal de 300 L/h durante 20 minutos, 

haciendo observaciones y tomar mediciones de rendimiento de sedimentos 

en cada etapa.  

9. Después de pasar los 20 minutos, apagar el simulador y observar el canal, 

después de la corrida de material. 

 
9.2. CANAL DE ESTABILIDAD 

 
 
Duración: 1 hora 

  

1. La superficie del lecho de sedimentos debe estar totalmente lisa, plana y 

nivelada con el nivel de base en toda la cama. 

2. Establecer la cama a una pendiente del 3%. 

3. Con la espátula hacer un canal serpenteante en el lecho de sedimentos, 

aproximadamente 5cm de profundidad y 10 cm de ancho desde la parte superior 

a la inferior, formando un canal compuesto de 3 longitudes de onda de meandro 

(Figura 11). 

4. Con el material de acetato se escoge una de las tres ondas de meandro para su 

respectiva canalización, fijando la arena en cada una de las partes de la onda  

del cuerpo de agua superficial lo más profundo posible, llamando a esto un 

meandro estable. 
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Figura 12. Onda de meandro canalizada. 
 

 
5. Llenar el tanque de agua hasta 30 cm, si la arena esta mojada, de lo contrario 

si esta seca llenar el tanque hasta 50 cm, con la manguera desde el lavamanos 

facilitando su llenado, 

6. Establecer un caudal de 160L / h durante 5 minutos. En el meandro estable se 

observará la creación del punto barras y remansos que son características de 

un entorno natural y saludable, de esta manera se observa poca erosión al 

canalizar dicho meandro. 

7. Aumentar el caudal a 200 L/h, 300 L/h, 400 L/h y 500 L/h, durante 5 minutos. 

8. Aumentar el caudal a 600 L/h para seguir observando la respuesta a 

canalización.  

 

9.3. CREACIÓN DE HIDROGRAMAS 
 
Duración: 1 hora    

10. La superficie del lecho de sedimentos debe estar totalmente lisa, plana y 

nivelada con el nivel de base en toda la cama. 

11. Con la espátula hacer un canal trapezoidal recto en el sedimento cama, 

desde la entrada de río hasta el orificio de salida, aproximadamente debe 

ser de 5cm de profundidad y 10 cm de ancho (Figura 10). 

12. Llenar el tanque de agua hasta 30 cm, si la arena esta mojada, de lo contrario 

si esta seca llenar el tanque hasta 50 cm, con la manguera desde el 

lavamanos facilitando su llenado. 

13. Establecer la pendiente del tanque a 2% y ajuste el caudal de entrada río a 

160 L / h y dar un tiempo de 10 minutos a que el sedimento se convierta en 

saturado.  

14. Registrar la profundidad y la anchura de flujo en al menos diez lugares a lo 

largo del canal seleccionado al azar.  

15. Ignorar los superiores e  inferiores de 20 cm del canal principal la hora de 

tomar datos. 

16. Dejar correr el material durante 20 minutos, a un caudal de 300 L/h, y el 

rendimiento de sedimento debe medir al menos cada cinco minutos.  
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17. Aumentar la pendiente a 4%, a un caudal de 300 L/h durante 20 minutos, 

haciendo observaciones y tomar mediciones de rendimiento de sedimentos 

en cada etapa.  

18. Después de pasar los 20 minutos, apagar el simulador y observar el canal, 

después de la corrida de material. 

 
 

9.4. EFECTO DE CAMBIO DE NIVEL BASE 
 
Duración: 2 horas 

  

1. La superficie del lecho de sedimentos debe estar totalmente lisa, plana y 

nivelada con el nivel de base en toda la cama. 

2. Establecer la cama a una pendiente del 3%. 

3. Con la espátula hacer un canal inicial en el lecho de sedimentos, 

aproximadamente 5cm de profundidad y 10 cm de ancho desde la parte 

superior a la inferior (Figura 10). 

4. Llenar el tanque de agua hasta 30 cm si la arena esta mojada, de lo contrario 

si esta seca llenar el tanque hasta 50 cm, con la manguera desde el 

lavamanos facilitando su llenado. 

5. Establecer un caudal de 160 L/h durante 10 minutos, 200L/h durante 20 

minutos y 300L/h durante 30 minutos. 

6. Observar si se presentan características como terrazas y arrastre de material 

en cada cambio de caudal. 

7. Medir la sección transversal del canal después de cada cambio de caudal, 

para observar si se presenta desplazamiento de la rivera del cuerpo de agua 

superficial. 

 
9.5. DEMOSTRACIÓN DE SECUENCIA DE RESPUESTA A 

CANALIZACIÓN. 
 
Duración: 1 hora  

  

10. La superficie del lecho de sedimentos debe estar totalmente lisa, plana y 

nivelada con el nivel de base en toda la cama. 

11. Con la espátula hacer un canal serpenteante en el lecho de sedimentos, 

aproximadamente 5cm de profundidad y 10 cm de ancho desde la parte 

superior a la inferior, formando un canal compuesto de 3 longitudes de onda 

de meandro (Figura 11).  

12. Con el material de acetato se escoge una de las tres ondas de meandro para 

su respectiva canalización, fijando la arena en cada una de las partes de la 

onda  del cuerpo de agua superficial lo más profundo posible, llamando a 

esto un meandro estable. 
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13. Llenar el tanque de agua hasta 30 cm, si la arena esta mojada de lo contrario 

si esta seca llenar el tanque hasta 50 cm, con la manguera desde el 

lavamanos facilitando su llenado. 

14. Ajustar la cama de arena a una pendiente del 3%, con un caudal del 160 L/h, 

durante 10 minutos para estabilizar. 

15. Cavar un canal recto y bloquear el canal. De la siguiente manera. 

 

 
Figura 13.Cavar el canal abierto. 

 

16. Observar que sucede con la curva canalizada y con la curva con el paso 

bloqueado, de manera que se analice los procesos presentes en dicho 

experimento. 

 
 

9.6. DEMOSTRACIÓN DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL 
 
Duración: 1 hora   

  

1. La superficie del lecho de sedimentos debe estar totalmente lisa, plana y 

nivelada con el nivel de base en toda la cama. 

2. Con la espátula hacer un canal trapezoidal recto en la cama de arena, desde 

la entrada de río hasta el orificio de salida, aproximadamente debe ser de 

5cm de profundidad y 10 cm de ancho.  

3. Llenar el tanque de agua hasta 30 cm si la arena esta mojada, de lo contrario 

si esta seca llenar el tanque hasta 50 cm, con la manguera desde el 

lavamanos facilitando su llenado. 

4. Establecer la pendiente del tanque a 3% y ajuste el caudal de entrada río a 

200 L / h y dar un tiempo de 20 minutos a que el sedimento se convierta en 

saturado.  

5. Medir el nivel del agua del canal abierto con el pie de rey y seleccionar un 

meandro para la extracción de áridos. 

6. Dejar estabilizar por 15 minutos el flujo y volver a medir el nivel del agua con 

el pie de rey.  
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10. ETAPA 3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la comprobación de prueba y error, 
mediante el software de descarga libre Hec-RAS, se analiza los procesos de los 
cuerpos de agua superficiales basándose en los datos empíricos ya obtenidos. 
 
Se tomaron elevaciones en la cama de arena, mediante una malla en hilo 
colocándose cada 10 cm de lado a lado de la cama de arena, donde se obtuvieron 
las coordenadas N, E Y X con ayuda de la regla ubicada en la bandeja del simulador 
de flujos de ríos, suministrando un caudal de 200 l/h de la siguiente manera: 
 

 
Figura 14. Malla cada 10 cm. 

 
Los anteriores datos obtenidos se ingresaron al programa Civil CAD, generando las 
curvas de nivel para luego exportar el archivo al software de HEC RAS, siendo de 
gran importancia el levantamiento topográfico para la modelación. 

 

 
Figura 15. Curvas de nivel generadas en Civil CAD 3D. Autor. 

 
Con las secciones definidas en AutoCAD y la nube de puntos, se creó la superficie 
del terreno y las curvas de nivel en AutoCAD CIVIL 3D, como se muestra 
anteriormente. 
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Figura 16. Curvas de nivel en AutoCAD CIVIL 3D. Autor. 

 
Se ingresaron los datos para la modelación, con la nube de puntos se ingresaron al 
Civil CAD las coordenadas, n de Manning, siendo de 0.024 para arenas limpias y 
gravas, el caudal de entrada siendo 200L/h  y la pendiente de un 3%, se observa el 
cambio en las zonas que hay presencia de meandros, comprendiendo mejor el 
comportamiento de los cuerpos de agua superficial. 
 

  
Figura 17. Sección 5 del cauce con un 

caudal de 200 L/h 
Figura 18. Sección 30 del cauce con un 

caudal de 200 L/h 

  
 

Figura 19. Sección 120 del cauce con un 
caudal de 200 L/h. 

 

Figura 20. Sección 145 del cauce con 
un caudal de 200 L/h 
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Figura 21. Sección 190 del cauce con un 

caudal de 200 L/h 
 

Figura 22. Sección 205 del cauce con 
un caudal de 200 L/h 

  

Figura 23. Sección 215 del cauce con un 
caudal de 200 L/h 

Figura 24. Sección 225 del cauce con 
un caudal de 200 L/h. 

 
 
En la modelación en HEC RAS del cuerpo de agua superficial se evidencia 
inundación en las secciones de abajo del canal,  además la practica experimental 
se asimila a la simulación en el software en 1D en el desbordamiento, esto con el 
fin de plasmar un cuerpo de agua superficial a menor escala en la vida real, 
ayudando al estudiante a modelar cuerpos de agua superficial que faciliten la 
comprensión de la dinámica fluvial de los cuerpos hídricos. 
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Figura 25. Comparación visual del modelo. Autor. 
 
Se analizaron los resultados de las diferentes teorías y se complementaron con el 
diseño del material de acuerdo a la estructuración anteriormente mencionada. 
Véase ANEXO A.  
 
Por consiguiente, en la práctica experimental y teórica los alumnos se beneficiarán 
en la formación académica en adquirir conocimiento de un cuerpo de agua 
superficial a menor escala, se enfatiza que la práctica experimental se plasma en el 
software HEC-RAS analizando el posible desbordamiento de la rivera del canal 
abierto, se observó que en la práctica experimental se llenó la parte de abajo de la 
cama de arena por condiciones de pendientes y suministro de caudal de la bomba 
del simulador de flujos de ríos, en cuanto al software HEC-RAS se tuvo en cuenta 
el n de Manning teniendo como datos no variables la pendiente y el suministro de 
caudal, por lo tanto se observa que los dos modelos: experimental y teórico, en el 
resultado tienen gran parecido al desbordarse en la parte de abajo del cuerpo de 
agua superficial, teniendo como conclusión que el software HEC-RAS es una 
herramienta que nos permite optimizar tiempo y darnos cuenta de los posibles 
desastres naturales de los ríos en los asentamientos informales. 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 Los fenómenos relacionados con los cuerpos de agua superficial mediante el 
desarrollo experimental permiten analizar el transporte de sedimentos, de tal 
manera se observó la perdida de material debido al arrastre de fondo de 
movimiento, partiendo de la variación de pendiente y caudal del cuerpo hídrico, 
se tomó una pendiente del 2% suministrando un caudal de 160 L/h se evidencia 
un aumento de caudal en la cama de abajo provocando desbordamiento, por lo 
cual no se aumenta la pendiente más del 2%, dando como resultado meandros 
en el canal y un banco de sedimentos por el aumento del caudal, observando 
así detalladamente el paso del transporte de sedimentos. 
 
Además, ante las crecidas del riesgo de inundación, las sequias y llanuras 
fluviales ocupadas, es fundamental considerar estrategias de largo plazo que 
ayuden a mitigar estos impactos, por lo tanto al intervenir en los meandros 
estudiados hay que tener en cuenta que estos hacen parte de un sistema 
ecológico mayor vinculado estrechamente con la actividad humana [29]. 
 

CAUDAL (l/h) TIEMPO (minutos) PENDIENTE (%) 

160 10 2 

300 20 4 

Tabla 2. Datos utilizados para la practica experimental de iniciacion y arrastre de 
sedimentos. 

 
Se utilizaron los datos anteriores para el análisis, teniendo en cuenta que al 
aumentar la pendiente y el caudal se evidencio meandros en el cuerpo hídrico, 
dando como conclusión que al aumentar el caudal, el tiempo y la pendiente es 
mayor la corrida de material y la deposición de material acumulado, surgiendo 
así los bancos de material. 
 

  
Figura 26. Canal abierto recto. Autor. 

 
Figura 27. Meandros. Autor. 
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Figura 28. Bancos de sedimentos. 

Autor. 
Figura 29. Bancos de sedimentos. 

Autor. 
 

 Los efectos relacionados con la intervención humana en un rio, más conocido 
como canal de estabilización se estudió procesos hidráulicos, geológicos y 
geotécnicos para la caracterización completa de los cuerpos de agua superficial 
en un modelo a menor escala, por consiguiente se comparó en la práctica 
experimental la curva canalizada con la curva sin canalizar y se observó que en 
una estructura de canalización ayuda a que la margen mantenga su estado 
inicial, sin procesos de socavación y erosión ocasionada por el cuerpo de agua 
superficial, en el laboratorio de hidráulica se tuvo en cuenta una pendiente del 
3% con un caudal de 160 L/h inicialmente y un máximo de 400 L/h se evidencio 
que la estructura de canalización es una obra óptima para mitigar las posibles 
inundaciones a las poblaciones aledañas presentándose perdida de cultivos y 
vidas humanas, de esta manera es importante la construcción de obras de 
canalización para evitar la socavación de la rivera del rio.  
 
Por consiguiente, los canales fueron construidos con el fin de evitar inundaciones 
para dirigir las aguas captadas por causas de precipitación para mitigar los 
desbordamientos y las posibles pérdidas humanas, además las obras de 
canalización son utilizadas para prevenir el desprendimiento de la rivera del rio 
y con ello mitigar la pérdida de vidas humanas [30]. 

 

CAUDAL (l/h) TIEMPO (Minutos) OBSERVACIONES 

160 5 

Se establece un caudal 
para estabilizar el cuerpo 
de agua superficial y 
observar el 
comportamiento de la 
estructura de 
estabilización. 
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200 5 

Se demostró el aumento 
de la sección transversal 
del canal, corrida de 
sedimento e igualmente 
la estructura de 
estabilización sigue 
ayudando a que no se 
presenten 
deslizamientos y pérdida 
de la ribera del cuerpo 
hídrico. 

300 5 

400 5 

600 10 

Al aumentar el caudal se 
observa que en la parte 
baja de la cama de arena 
se inunda, teniendo una 
pendiente del 3% por lo 
tanto se suministra un 
máximo caudal de 500 
l/h. 

Nota: La pendiente del 3% fue adecuada para que no se presentara 
inundaciones en la parte baja de la cama de arena. 

 

  
Figura 30.Curva de meandro. Autor. Figura 31. Curva de meandro. 

Autor. 
 

 
Figura 32. Cuerpo de agua superficial canalizado. Autor 
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 Por consiguiente, los modelos matemáticos han avanzado notablemente, 
permitiendo analizar problemas complejos a relativamente bajo costo. En la 
actualidad es posible aplicar modelos tridimensionales en computadoras 
personales. Esto permite simular de mejor forma el régimen hidrodinámico en 
ríos, embalses, lagos, etc., analizando los procesos hidráulicos de un canal 
artificial, se utilizó una pendiente del 3% con un caudal inicial de 160L/h, se 
aclara que a un caudal mayor de 500 L/h en la parte de abajo de la cama de 
arena se evidencia inundación, de esta manera se observa que el canal acrílico 
es una obra de canalización que evita la socavación y el desgaste del fondo del 
cuerpo de agua superficial analizado en la práctica experimental, por lo tanto los 
resultados obtenidos como validación del prototipo, muestran que efectivamente 
cumple con las condiciones necesarias para estudiar y validar diferentes 
fenómenos físicos que se puedan presentar a baja escala y logren ser utilizados 
como modelo para estudios reales [20]. 
 
 

CAUDAL (l/h) TIEMPO (minutos) PENDIENTE (%) 

160 10 3 
 300 20 

 

 

 
 

 
Figura 33. Canal artificial sin paso de 

agua 
Figura 34. Canal artificial con paso de 

agua 

 
Figura 35. Residúos de material en el canal artificial 
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 Se analizó el aumento en el nivel base con características en la forma y 
dimensión de un cuerpo de agua superficial, por medio del prototipo simulador 
de flujos de ríos a menor escala, de esta manera un aumento en el nivel base 
conduce al transporte de sedimentos suministrados, dando como resultado 
inundaciones localizadas, perdida de margen del canal y arrastre de sedimentos, 
se observó que durante una fuerte precipitación el canal recto la sección 
transversal del cuerpo hídrico durante un determinado tiempo tiende a socavarse 
y ampliarse, esto con el fin de analizar que al encontrar asentamientos 
informales cerca del cuerpo de agua superficial es posible la perdida de bienes 
materiales y vidas humanas,  por lo tanto un cambio de nivel base implica la 
modificación del perfil que cuando llega a la cabecera da lugar a un retroceso de 
la misma.  

 

 
Figura 36. Cambio de nivel base en un cuerpo hídrico con una pendiente 

constante del 3%. 
 
En la anterior gráfica, se puede observar el aumento de sección transversal al pasar 
el tiempo, además no se tiene una estructura de estabilización que ayude a 
mantener la ribera del rio constante. 
 

Caudal (l/h) Tiempo (min) Sección transversal (cm)

CICLO 1 160 10 14

CICLO 2 200 20 15

CICLO 3 300 30 17
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Figura 37. Medición del canal. Figura 38. Canal abierto. 

 
Figura 39. Canal recto. 

 

 El prototipo de simulador de flujos de ríos, siendo una herramienta que permite 

mostrar la canalización de un canal abierto con la intención de producir un 

beneficio a la población, se da conocer la importancia de la canalización a la 

hora de crear un nuevo canal abierto, de tal manera que al crear un nuevo 

acceso se evidencia la pérdida del margen del rio y la erosión  del nuevo canal, 

durante la práctica experimental se analiza que al tener una curva canalizada y 

un canal abierto, el banco de material que se encuentra entre los dos con el 

paso del tiempo se socava y se llega a conformar un solo paso, teniendo como 

resultado que las obras de canalización ayudan a que el cuerpo hídrico 

mantenga su forma con el paso del tiempo. 
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Figura 40. Respuesta a canalización con una pendiente del 3% y un caudal 

constante de 160 l/h. 
 
En la anterior figura, se muestra dos curvas que se diferencian a sus características, 
la curva canalizada presenta menos velocidad, erosión, socavación pero más 
inundación debido a que se corta el paso en la curva no canalizada y la segunda 
presenta todo lo contrario de más velocidad erosión y socavación, ya que no cuenta 
con  una estructura de canalización que ayude a soportar los cambios bruscos de 
un nuevo paso de agua. 
 

 

  
Figura 41. Canalización. Autor            Figura 42. Canal abierto a 

canalizar. Autor. 

Velocidad Erosión Socavación Inundación

DEMOSTRACIÓN DE SECUENCIA A 
RESPUESTA A CANALIZACIÓN 

Canalizada Sin Canalizar
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Figura 43. Canal abierto recto. 

 

 Colombia es un país que se encuentra entre lo más ricos del mundo por su 
variedad y cantidad de recursos naturales, fauna, flora, recursos hídricos y 
minerales, viendo la explotación de los recursos como la mejor salida económica 
[31], este proceso se forma a partir de la descomposición de la roca en forma 
natural que cae en los cauces por materiales que se van convirtiendo en arena 
donde se presenta la capacidad de arrastre de material en un canal abierto, de 
acuerdo a esto se analizan los procesos que se presentan a la hora de la 
extracción de material en un cuerpo de agua superficial y las problemáticas que 
genera a la población aledaña [32]. Se hizo un análisis a menor escala de la 
posibles problemáticas de extraer material de un cuerpo de agua superficial 
mediante el prototipo de simulador de flujos de rio para analizar las afectaciones 
presentes a las poblaciones aledañas mitigando las posibles inundaciones y 
pérdidas de vidas humanas. 
 

 
Figura 44. Profundidad del cuerpo hídrico  a un caudal constante de 200 l/h. 

 
La profundidad tomada en los tres tiempos diferentes, primero antes de la 
extracción, segundo durante y tercero después, se evidencia un cambio de 
profundidad debido a dicho proceso donde se observa un cambio de velocidad 
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y corrida de material, afirmando que este proceso es dañino para las estructuras 
aledañas al cuerpo hídrico si no se toman las medidas adecuadas. 
 
 

  
Figura 45. Canal abierto. Figura 46.Extracción de áridos en el 

canal abierto. 
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12. RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Se presenta el material académico para el prototipo del simulador de ríos, de 
acuerdo a ensayos científicos, de esta manera se presentan los siguientes 
resultados:  
 

Tabla 3. Ejemplo de formato de tabla sección resultados. 

Resultado Indicador Objetivo Relacionado 

 
Diseño de material apoyo 
para el simulador de 
flujos de ríos. 
 

Diseño de material apoyo Objetivo específico 1 

Guías de laboratorio para 
las variables de un 
cuerpo de agua 
superficial. 

Análisis científico Objetivo específico 2 

Datos simulados por el 
software de descarga 
libre HEC-RAS. 

 

Simulación de variables Objetivo específico 3 

Comparación de datos 
científicos vs datos 
simulados. 
 

Análisis de resultados Objetivo específico 3 

Fuente: Autor 
 
El diseño de material académico para el simulador de flujos de ríos, permite el 
desarrollo investigativo y científico en los estudiantes, por lo tanto implementar las 
guías de laboratorio para las diferentes variables de los cuerpos de agua superficial 
garantiza el uso del prototipo para el desarrollo de las teorías en un canal abierto.  
 
Por lo tanto, el desarrollo de metodologías científicas no solamente sirve de guía 
para el estudiante, sino también para el docente esclareciendo las teorías de los 
cuerpos de agua superficial mediante el prototipo de simulador de flujos de ríos.  

 
Tabla 4. Ejemplo impactos. 

 

Aspecto  Impacto Supuesto Plazo 

 
 
Social 

Esta investigación permitirá optimizar 
el desarrollo científico de las personas 
mediante la implementación de 
material académico e igualmente el 
uso del prototipo del simulador de 
flujos de rio. 

Implementar el uso 
del simulador de 
flujos de rio, 
mediante material 
de apoyo. 

 
 

Mediano 
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Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Económico 

Diseño de material de apoyo para los 
diferentes prototipos del laboratorio de 
hidráulica, ayudando a guiar a los 
estudiantes y los docentes del área de 
la dinámica fluvial, para futuros 
experimentos de la simulación de un 
cuerpo de agua superficial de otras 
universidades. 

Alquiler del 
simulador de flujos 
de ríos para las 
futuras practicas 
experimentales 
con otras 
universidades. 

 
 
 

Largo 

 
 
 
 
Académico 

Formar profesionales que observen 
las necesidades de la comunidad 
estudiantil y de la sociedad, para 
proponer y aplicar efectivamente 
soluciones en pro a suplir las 
necesidades, el programa de 
Ingeniería Civil va a tener mayor 
profundización en las metodologías 
científicas que buscan mejorar la 
comprensión de las áreas.  

Incentivar a los 
estudiantes a la 
investigación y a 
las metodologías 
científicas, 
desarrollando las 
capacidades de 
análisis y crítica. 

 
 
 
 
 

Mediano 
 
 
 
 

 
Científico 

Incentivar a los estudiantes el 
desarrollo de las metodologías 
científicas y simulación de softwares. 

Manejo de 
software para el 
análisis de las 
teorías de la 
dinámica fluvial. 

 
Largo 
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13. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 

13.1. CONCLUSIONES 
 
El simulador de flujos de rio es un prototipo que nos ayuda a comprender las 
diferentes teorías de los cuerpos de agua superficial a menor escala, obteniendo 
resultados satisfactorios en el momento de analizar los procesos hídricos  (Erosión, 
socavación), además los documentos guías sirven de apoyo para el desarrollo de 
las teorías propuestas en el aula de clase, de tal manera que ayudan al estudiante 
a orientarse en los procesos existentes en los cuerpos de agua superficial, siendo 
un material académico que amplía el conocimiento para la respectiva manipulación 
prototipo. 
 
Los datos recolectados por los ensayos a través de la modelación en el software 
HEC-RAS, ayudan al estudiante a ampliar su conocimiento en la aplicación de 
teorías de los cuerpos hídricos y de la prevención de inundaciones en los 
asentamientos informales, mitigando el impacto de las pérdidas de vidas humanas. 
 
Además, favorece con la formación académica del estudiante, para su desarrollo 
profesional en el campo de la ingeniería civil, mediante prácticas experimentales a 
menor escala utilizando el prototipo de simulador de flujos de ríos, dando un uso 
óptimo para futuras prevenciones de inundaciones de los cuerpos hídricos, nos 
ayuda a ser agiles en analizar los diferentes procesos que alteran un canal abierto. 
 
Por lo tanto, al desarrollar el material académico nos ayuda a guiar en la aplicación 
de teorías a los cuerpos hídricos para mitigar futuras pérdidas de vidas humanas, 
buscando ahorrar tiempo y permitiendo desarrollar que el estudiante amplié un 
conocimiento práctico-teórico. 
 

13.2. TRABAJOS FUTUROS 
 
El simulador de flujo de ríos es un prototipo que nos ayuda a comprender y analizar 

las diferentes teorías de un cuerpo de agua superficial, del diseño de laboratorios a 

iniciación y características del movimiento de carga de sedimentos, estabilidad de 

un canal, Demostración de obras de canalización, efecto del cambio en el nivel 

base, demostración de la respuesta de la corriente a la canalización. Entregando 

quías de laboratorio: 

 Iniciación y características del arrastre de sedimentos. 

 Canal de estabilidad 

 Demostración de obras de estabilización  

 Efectos de cambios del nivel base 

 Demostración de respuesta a canalización 

 Demostración de extracción de áridos 
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15. ANEXOS  
 
 

ID A B C D E F G F2 

1 5.870 4.800 9.500 8.100 5.900 6.000 6.000 5.600 

2 4.407 8.900 5.600 6.300 6.000 5.800 6.300 5.000 

3 3.733 8.900 4.600 6.300 4.600 5.600 6.600 5.900 

4 3.300 7.600 6.800 4.600 4.900 5.900 7.000 5.300 

5 5.000 5.900 7.700 8.200 8.600 5.400 5.900 5.500 

6 4.000 3.900 3.600 3.800 6.800 9.100 6.800 4.500 

7 3.300 3.300 3.000 2.900 2.500 5.900 8.700 3.300 

8 3.400 2.800 2.500 1.900 1.800 2.600 8.200 3.300 

9 4.100 3.000 2.900 2.100 2.100 3.700 7.400 2.400 

10 3.300 2.700 2.400 2.200 4.100 7.700 6.700 3.200 

11 2.300 1.800 5.600 8.100 8.000 5.900 2.100 2.900 

12 0.700 6.300 6.600 3.200 2.900 3.300 2.700 2.700 

13 2.500 7.100 4.100 3.600 3.100 3.400 3.000 2.800 

14 3.400 6.200 3.300 3.100 3.000 2.700 3.300 3.100 

15 1.500 6.500 4.400 3.300 3.900 4.900 4.200 3.400 

16 2.300 2.100 6.600 5.700 4.100 4.500 4.600 4.000 

17 2.100 2.400 3.200 8.100 4.000 3.500 3.300 3.200 

Tabla 5. Datos mallados simulador flujos de ríos. 
 
 

  0 10 20 30 40 50 60 70 

A B C D E F G H 

160 1 994.130 995.200 990.500 991.900 994.100 994.000 994.000 994.400 

150 2 995.593 991.100 994.400 993.700 994.000 994.200 993.700 995.000 

140 3 996.267 991.100 995.400 993.700 995.400 994.400 993.400 994.100 

130 4 996.700 992.400 993.200 995.400 995.100 994.100 993.000 994.700 

120 5 995.000 994.100 992.300 991.800 991.400 994.600 994.100 994.500 

110 6 996.000 996.100 996.400 996.200 993.200 990.900 993.200 995.500 

100 7 996.700 996.700 997.000 997.100 997.500 994.100 991.300 996.700 

90 8 996.600 997.200 997.500 998.100 998.200 997.400 991.800 996.700 

80 9 995.900 997.000 997.100 997.900 997.900 996.300 992.600 997.600 

70 10 996.700 997.300 997.600 997.800 995.900 992.300 993.300 996.800 

60 11 997.700 998.200 994.400 991.900 992.000 994.100 997.900 997.100 

50 12 999.300 993.700 993.400 996.800 997.100 996.700 997.300 997.300 

40 13 997.500 992.900 995.900 996.400 996.900 996.600 997.000 997.200 

30 14 996.600 993.800 996.700 996.900 997.000 997.300 996.700 996.900 



 Diseño e implementación de ensayos para el simulador de flujos de ríos en el 

laboratorio de hidráulica Universidad Santo Tomas- Villavicencio 

 

USTA Sede Villavicencio – Facultad de Ingeniería Civil 60 

20 15 998.500 993.500 995.600 996.700 996.100 995.100 995.800 996.600 

10 16 997.700 997.900 993.400 994.300 995.900 995.500 995.400 996.000 

0 17 997.900 997.600 996.800 991.900 996.000 996.500 996.700 996.800 

Tabla 6. Coordenadas de puntos tomados para elevación. 
 
 
 
 


